28 de octubre de 2016 - Hotel Alfonso XIII - Sevilla
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Pasión y talento
➤ Un total de 28 profesionales, entidades y empresas

han sido distinguidos en los Premios Andalucía Excelente
2016 ➤ Los galardones fueron entregados en una gala
celebrada en Sevilla el pasado 28 de octubre
Juan Delgado

os Premios Andalucía Excelente tienen ya un espacio
propio en el otoño de esta
tierra. A pesar de su juventud
–se acaba de cerrar su tercera
edición–, no sólo se han consolidado
como marca, sino que hacer real su
vocación de permanencia no es, en
absoluto, una quimera. Estos galardones «ponen en valor el talento
profesional, empresarial, científico,
cultural y social de empresas, profesionales e instituciones de las ocho
provincias». Estas palabras de Clara
Castelló, presentadora de la fiesta,
resumen fidedignamente su espíritu.
Hombres y mujeres, empresas, investigadores, fundaciones, administraciones, cantantes... que salen a la
luz para dejar claro que, detrás o debajo de lo que se ve día a día, están ellos
tirando del carro. «Somos nosotros, no
los políticos, los verdaderos generadores de riqueza, empleo y felicidad»,
proclamó uno de ellos. Son historias,
intrahistorias si acudimos a Miguel de
Unamuno, hechas a base de abnegación y sufrimiento.
Han sacrificado su tiempo, sus familias, sus aficiones... por una idea,
anteponiendo un futuro incierto a un
presente más confortable. Pero nada
cae en saco roto. A ellos, el 28 de octubre pasado, les llegó la recompensa. Su
«minuto de fama». El momento de
sentirse –y de ponerlo de manifiesto
públicamente– «orgullosos de su trabajo, su equipo, sus colaboradores». Y,
obviamente, de recordar el importante
papel que juega en todos ellos sus familias. En su seno, los «guerreros» se

Reportaje gráfico: Pilar Brañas

L

recomponen, se reconfortan, cogen
fuerzas y se ven propulsados por las
atenciones, las palabras de ánimo, el cariño y la sonrisa de los suyos. De ahí que
Antonio Queijeiro, director de El Suplemento, la publicación que organiza este
certamen, hiciera hincapié en que «este
día sea para todos inolvidable y su recuerdo permanezca siempre».
DE TODOS LOS ÁMBITOS
La gala de esta edición se volvió a celebrar en Sevilla. «Nos encanta –indicó
Queijeiro– pasear por sus calles, hablar
con su gente y comprobar que Andalucía es un referente por su cultura, su tejido productivo, su trabajo, su afán de
superación...». El lugar escogido, el Hotel
Alfonso XIII. Su Salón Real –con 11 arañas de cristal de Bohemia y bronce patinado en oro, artesonado palaciego, arcos orlados de caoba y ladrillo
intercalado de azulejos– «se llenó de
excelencia esta noche», en palabras de
Pablo Suñer, gerente de El Suplemento.
Veintiocho galardonados en total procedentes de toda la región. Mayoritariamente empresas: seis tecnológicas, una
de logística y transporte, una de restauración, dos de alimentación, una hotelera, una inmobiliaria, una sanitaria, una
de gestión medioambiental, una de proyectos energéticos sostenibles, un despacho de abogados, una cooperativa
farmacéutica, una de servicios asistenciales y una bodega. Pero también un
centro de tratamiento de adicciones, un
grupo pediátrico, un diario, un cantaor,
una fundación y un ayuntamiento que
trabajan conjuntamente en un proyecto,
y una abogada.

El cantaor gaditano
encandiló a la
concurrencia
con su música
y por su simpatía

María Teresa Campaña y Raquel
Patrón. Detrás, Elena Llatas

(Continúa en la página 4)

Alberto García, Jesús Mahía, Fran Pardo, Jesús Maldonado, Susana García, Aarón
Domínguez, Antonio Queijeiro, Pilar Rodríguez, Mónica Turiño, Pablo Suñer, Macarena
Izquierdo, Román Prieto, Clara Castelló, Carlos Haro, María Montoto y Tomás Salcedo

Antonio Balsera y María José Lozano, y Esther Píriz y Emilio Herrera, a su llegada
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El teniente de alcalde de Sevilla, Juan Manuel Flores

La presentadora Clara Castelló

Muchos invitados llegaron al Hotel Alfonso
XIII en coche de caballos. Debajo, Natalia
Gnisci con Robert y Sidney Stockwell

El artista con Gemma Castro, Rocío Morera,
Rafael Díaz, Antonio Queijeiro y Pablo Suñer

El director de «El Suplemento» charla con
David Palomar antes de subir al escenario

María del Carmen Padilla y Marc Royen

Francisco Velo charla con José Gamero
en presencia de Soledad Ródenas

El gerente de «El Suplemento», Pablo
Suñer, saluda a Gemma Castro

Eva Molero, Valentín Rangel y
Cristina Sánchez durante la cena

Ángela Velasco, Irene Olarte y
Rocío Gómez durante el cóctel

Antonio Queijeiro saluda y conversa con
el fundador y presidente de Proconsult

Marcial Benítez Cano saluda a David
Palomar, de cuya música es un gran fan

Pablo Suñer y José Marcial Benítez Gómez,
tras bajar emocionado del escenario

Rocío Morera, de «El Correo de
Andalucía», bromea con Rafael Díaz
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Los asistentes
contemplan
el audiovisual
de uno de los
galardonados en
la tercera edición
de estos premios
La abogada Gemma Castro Rodríguez

Francisco Orellana y Gema
Casquero, de Internalia Group

Juan Aponte e Isidoro Sánchez comentan
el programa de la gala de los premios

(viene de la página 3)
Aparentemente todos los premiados
son diferentes. Unos más reflexivos,
otros más intuitivos; unos más reposados, otros más impetuosos; unos
más lacónicos, otros más elocuentes;
unos más serios, otros más jocosos...
Sin embargo, cuando les escuchas y
«lees» entre líneas lo que dicen se detecta que todos tienen denominadores comunes. En todos ellos hay talento y pasión. Un talento que han sabido
desarrollar, enriquecer y multiplicar.
Y también una pasión, un ardor, que
les ha empujado a hacer del riesgo un
estilo de vida. Talento y pasión se fusionan, se dan la mano en los Premios
Andalucía Excelente.
EMOCIONANTE
La gala en este hotel que se construyó
con motivo de la Exposición Iberoamericana de 1929 estuvo llena de
momentos emotivos y de otros muchos ocurrentes. El sobrecogimiento
se alternó con la cajada. Uno enternecedor se produjo cuando el gerente de
Hispamaroc, que esa misma semana
había perdido a su padre, le recordó
casi sin voz y subrayó que «él le había
dotado de unos valores que ahora
trataba de transmitir a sus amigos».
También congeló el ambiente el
fundador de Coloryn, José Marcial
Benítez, cuando contó que había
montado esta empresa cárnica de envergadura «casi sin saber leer ni escribir». «Yo empecé a los cinco años de
porquero en Sierra Morena. ¿Saben
qué es porquero? Eso, el que cuida
puercos», pregonó con orgullo y con
alguna que otra lágrima en sus ojos. El
aplauso fue atronador.
La labor que realiza el centro de tratamiento de adicciones MonteAlminara también despertó admiración. El
silencio se apoderó de la sala cuando
su director terapéutico explicó cómo
llegan, «sin aspecto humano», muchos
de los chicos que «tienen el coraje de

Lucía Pérez y Marcos Marcos

Roberto Olalla, Maribel Paiva,
Giovanni Calabretti y Mariló Romero

reconocer que necesitan cambiar y recuperar su dignidad como persona».
Tampoco dejó indiferentes a los invitados el presidente de la New Health
Foundation, Emilio Herrera, que animó
a acompañar a quienes están en su trance final «para hacérselo más llevadero».
«Compasión es ayudar a quienes están
sufriendo. Todos tenemos la oportunidad de que nuestro presente valga la
pena y nuestro futuro tenga más brillo».
Paralizados se quedaron los asistentes
cuando escucharon de boca de Clara
Castelló que la ganadora del Premio Andalucía Excelente no perdía ni su sonrisa,
ni su ilusión, ni sus ganas de trabajar, a
pesar de que llevaba dos años peleando
contra el cáncer. Gemma Castro, con su
garra de siempre, comentó que no estaba
siendo un tiempo de lucha, «sino de
aprendizaje». Y terminó su intervención
con un grito sincero que le salió de lo más
profundo de su alma: «¡Palante!».
Esas ganas de vivir se las incrementó a
todos, más aún si cabe, el cantaor gaditano David Palomar, Premio Disco del Año,
con una actuación llena de sentimiento,
nervio y empuje.

Manuel Martos y José María Monzón
posan durante el coctel

Un grupo de invitados charla animadamente
en el precioso patio del Hotel Alfonso XIII

Natalia de Miguel, Juan José Soriano,
Sara Cuadros y Nuria García

José María Monzón y Fátima Domínguez

Óscar Pereira y Lorena Lara
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Todos los invitados se
convirtieron en fotógrafos
del evento. Arriba, a la
izquierda, Francisco Velo.
A su derecha, Francisca
García y Alicia Peromingo.
Debajo, Anabel Rivera,
Roberto Jaén y Óscar Lago.
A su derecha, Diana Torres
y Antonio Gómez. Junto a
estas líneas, Rocío Gómez
y Samantha Portillo, y
Alberto y María del Mar
Goncet

Rafael del Pino y Pilar Cervilla atienden
las explicaciones de Juan Blach

Vista general del Salón Real durante la cena

Antonio Gómez y Diana Torres

Un grupo de invitados tras recibir los
obsequios de Super-Mex Food y Coloryn

Carlos Haro, Mónica Turiño, Pilar Rodríguez, Susana García,
Macarena Izquierdo, Clara Castelló y Tomás Salcedo

Ani Prieto y José Boy, junto a David Palomar, escuchan
el discurso de uno de los premiados

Clara Castelló e Isidoro Sánchez
durante el visionado de un vídeo
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Premio Formación
Colegio Alborán
a idea original parte de don
Santiago Gutiérrez, quien,
basado en el éxito y la popularidad obtenidos a nivel
local por su madre, doña
Carmen Duque, gracias a la gestión
de su guardería y a los resultados
como profesora de apoyo escolar,
decide afrontar el reto de edificar el
actual Colegio Alborán en 1986, obra
que contó con la colaboración de un
grupo de «padres fundadores».
Transitando el trigésimo primer
curso escolar, el proyecto es ya sinónimo indiscutible de calidad educativa.
«El colegio parte de la idea de ofrecer
un alto nivel académico basado en una
serie de valores y organizado en torno
a una sola línea, hecho que optimiza la
cercanía con las familias y el seguimiento personalizado del alumnado.
Como elementos diferenciadores destacan el entorno natural de bosque
mediterráneo, una cuida alimentación
y una actividad física, así como una
cordial interacción entre padres, alumnos, personal docente y no docente»,
explican desde la Dirección.
«La mayoría de nuestros estudiantes, de más de 30 países de proceden-
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glesa en las primeras etapas; con el
Proyecto Ucmas (cálculo mental basado
en el ábaco) en la etapa de Primaria.
Además de ser centros examinadores
oficiales de Cambridge y Microsoft, tenemos un proyecto de Programación,
Robótica e Impresión 3D. Nuestro
alumnado trabaja con iPad en el 100%
de los casos y a través de diversas estratégicas metodológicas innovadoras.
También somos sede de un postgrado
universitario en materia de innovación
y metodologías», destacan.
Por su trayectoria, dedicación y calidad, recibió el Premio Andalucía Excelente 2016 en la categoría de Formación.

cia, reside en Marbella, aunque también
los hay de localidades cercanas, incluso
del interior de la Costa del Sol», agregan.
Cubre las distintas etapas educativas:
Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato en
las tres modalidades oficiales: Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias de la
Salud y Tecnológico, y Arte en la modalidad de Diseño. «En todas ellas está presente nuestra visión
de formar personas
felices en un entorno
natural y familiar con
el fin de que sean capaces de responder a
los retos de un mundo en cambio constante. Tratamos de
que nuestros alumnos desarrollen todo
su potencial en contacto con la naturaleza y familiarizados
con los idiomas y la
tecnología. Contamos con profesorado
nativo; con el Programa Monster Phonics
para la mejora de la Jorge Salinas, Salvador Fernández, Milagros Palomo,
pronunciación in- Santiago Gutiérrez y José Luis González

El administrador y el director
técnico del colegio marbellí

Lo recogieron el administrador, Santiago Gutiérrez, y el director técnico,
José Luis González. «Los mejores indicadores del trabajo que realizamos son
la felicidad y el éxito de nuestros alumnos, pero un premio como éste supone
un impulso para un proyecto que tiene
su origen en unos valores y una ilusión», remarcó González.
www.colegioalboran.es

Premio Nuevas Tecnologías
Solutia Innovaworld Technologies
olutia IT nació en 2005 de
la mano de Valentín Rangel, su presidente, quien
decidió dar el salto al mercado desde otra compañía
tecnológica, Icosís Sistemas, que se
escindió de su matriz. La firma fue
adquirida por Rangel, hasta entonces trabajador de ella y profesional
con una dilatada experiencia del
sector, pero a la vez con un gran espíritu emprendedor, quien cambió
la denominación de la empresa a
Solutia Innovaworld Technologies.
Nació con apenas 6.000 euros de
capital social inicial, pero con una
visión muy clara de las perspectivas
de crecimiento del mercado tecnológico, y hoy día, una década después,
sobresale por su liderzgo en el desarrollo de soluciones tecnológicas
para sectores como el educativo.
Tras tres años de andadura, Solutia
IT dio un paso más y apostó por crecer
desarrollando, además de proyectos
para grandes firmas, presentándose
de manera directa a concursos y proyectos tecnológicos de gran calado.
Asimismo, decidió centrarse en el ámbito educativo, y abrió diversas líneas
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de investigación para
el desarrollo de nuevos
productos y servicios,
como pizarras electrónicas, configuración
de aulas digitales, sistemas de mejora de
accesibilidad digital,
etc. Este intenso trabajo de I+D también
ha incluido la puesta
en marcha en los últimos años de su línea
de desarrollo de productos software, bajo
la filosofía del software libre y la imple- Mariló Carranza, José Juan Piñero, Mariano Morera,
mentación de solu- Cristina Sánchez, Eva Molero y Valentín Rangel
ciones de código
abierto como garantía de calidad del Nuevas Tecnologías. Recogió la estatuiservicio.
lla Valentín Rangel, quien felicitó a los
La empresa, que da prestaciones a más distinguidos y a los organizadores por
de un millón de dispositivos tecnológicos, «tan importante acto».
consolidó su posicionamiento en 2015
Tuvo palabras de recuerdo para «todo
tras cerrarlo con una facturación de 20 el personal de la compañía que ha hemillones de euros, un 100% más que el cho posible que, después de 11 años,
año anterior.
estemos aquí y seamos un referente
Esta rápida y exitosa trayectoria la ha nacional e internacional. Y de agradecihecho merecedora de del Premio Anda- miento para «los amigos y, especiallucía Excelente 2016 en la categoría de mente para mi mujer y mis hijos a los

El fundador y director general de Solutia IT

que le he restado mucho tiempo por
dedicarme a este proyecto».
Solutia IT posee acuerdos con los
principales actores del mercado tecnológico, como Microsoft o Google, y
fabricantes, como Dell, HP o Acer. Si a
ellos se les une la alta especialización
en Linux de su software Factory, Solutia IT es de las pocas compañías capaz
de abordar proyectos BYOD (Beyond
Your Own Device; en español «Trae tu
propio dispositivo a la escuela»); es
decir, diseña soluciones para que todos los dispositivos convivan sin problemas en la escuela. Otro de sus logros es la comercialización de su
evaOS que permite la virtualización
de aplicaciones y las hace compatibles con cualquier sistema operativo.
www.solutia-it.es
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Premio Innovación
Tecnológica
Ontech
a empresa tecnológica sevillana Ontech ha desarrollado
una innovadora tecnología de
camposmagnéticoscontrolados (CMC) patentada a nivel
internacional, que permite multitud
de aplicaciones en diferentes sectores
como la Seguridad Doméstica, el Industrial y la Automoción, entre otros.
Fundada por Isidoro Sánchez Tejado
y Juan Aponte Luis, hace cuatro años,
la compañía cuenta actualmente con
más de 30 empleados.
Gracias a su tecnología CMC, Ontech ha desarrollado en la línea de Seguridad Doméstica un revolucionario e
innovador producto denominado
«Wardiam», el cual ha conseguido el
primer premio en la principal feria de
seguridad a nivel internacional, ISC
West 2016 en Las Vegas (EE UU). El
sistema «Wardiam» ha logrado el premio a la mejor tecnología en la categoría «Best in Intrusion Detection and
Prevention Solution» (Mejor producto
para detección de intrusiones y soluciones preventivas) compitiendo con
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ampiña Digital fue una
idea original de los empresarios José Madero y
Ramón Valderas, a la que
se sumaron el programador Francisco Bueno y el ingeniero
en Telecomunicaciones Rafael
Castillo. Su labor comenzó en 2008
con el objetivo de satisfacer las necesidades de telecomunicación en
Torredonjimeno (Jaén), por lo que
el primer paso fue implantar los últimos avances tecnológicos disponibles en el ámbito. La televisión por
cable, internet y telefonía fueron los
primeros servicios prestados, para
lo cual fue necesario disponer las
pertinentes instalaciones de cara a
ofrecerlos a través de fibra óptica.
Poco tiempo después, sumaron la
telefonía móvil por medio de un
operador de móvil virtual.
«En el área de televisión por cable,
ofrecemos más de cien canales, entre
los que se incluyen Local Televisión y
Santana Televisión. Ambos cuentan a
diario con programas de producción
propia gracias a los que cubrimos
todo cuanto acontece en torno a Torredonjimeno y Torredelcampo, su
área de alcance, en el ámbito social,
cultural, político y religioso. A este
servicio se añade el de internet de
banda ancha, con velocidades de
acuerdo a la necesidad de cada cliente, lo cual se ve complementado con el
de teléfono, a través del cual ofrece-
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grandes compañías como ADT,
Bosch, United Technologies,
Samsung, Honeywell o Tyco.
La tecnología CMC ha supuesto «una innovación disruptiva en el campo de la seguridad», ya que actúa de forma
preventiva «detectando a la
persona extraña antes de que se
produzca la posible intrusión»,
permite mantener los sistemas
de detección siempre activados, incluso cuando los usuarios de la vivienda están dentro
y discrimina entre seres humanos, animales y objetos, evitando de esta forma casi la totalidad Juan Aponte e Isidoro Sánchez, quien también
aparece a la derecha con María Montoto
de las falsas alarmas». Como
característica adicional, Wardiam deEn los Premios Andalucía Excelente
tecta e informa del uso fraudulento de 2016 Ontech se hizo merecedor del gainhibidores en todas sus comunicacio- lardón en la categoría de Innovación
nes inalámbricas.
Tecnológica por esta revolucionaria tecEl CEO de la compañía, Juan Aponte, nología de Campos Magnéticos Controcree que «no es lógico que cuando llega- lados (CMC). Subió a recogerlo su presimos a casa, que es cuando más protección dente, Isidoro Sánchez: «Lo recibo yo,
necesitamos, desconectemos total o par- pero el verdadero artífice de esta emprecialmente el sistema de seguridad».
sa es Juan Aponte, un ingeniero de Lepe,

un gran emprendedor. En tres años
hemos conseguido una tecnología totalmente andaluza que es muy apreciada en todas partes. Han pasado tres
años y, recientemente, hemos ganado
a los grandes gigantes tecnológicos en
Las Vegas (Estados Unidos)».
Respecto a los principales aspectos
que diferencian a la empresa de otras
compañías, sus gestores destacan,
entre otros los siguientes: la innovación, el desarrollo de patentes internacionales, el diseño y fabricación de
productos propios, la escalabilidad en
todas sus líneas de negocio y el equipo
humano altamente cualificado.
www.ontech.es

Premio Telecomunicaciones
Campiña Digital

Francisco Bueno, Alma Almagro, Ramón Valderas, José Madero –también a
la derecha con Jesús Maldonado–, Manuela Nogueras y Rafael Castillo

mos tarifa plana en el caso de llamadas a
fijos nacionales y precios muy competitivos en el resto de llamadas», explican
los responsables.
Los rasgos distintivos de Campiña
Digital son notables. Sus responsables
directivos subrayan, en primer lugar, «la
transparencia, porque la proximidad

con los clientes es nuestra prioridad y
por ello actuamos con integridad y honradez. También destacamos el trabajo
en equipo como medio para alcanzar la
excelencia, así como la innovación; es
decir, nuestra capacidad de generar nuevas ideas por medio del ingenio y la creatividad que favorecen indudablemente

el crecimiento y el desarrollo
constantes de la compañía».
Campiña Digital ha recibido
el Premio Andalucía Excelente
2016 en la categoría de Telecomunicaciones por el trabajo
realizado y su proyección. Tras
recogerlo, su administrador,
José Madero, fue sintético:
«Tres agradecimientos: a la organización; a mis socios por
aguantarme y a los trabajadores, que son los verdaderos excelentes de nuestra empresa».
Actualmente, la empresa
opera en el ámbito comarcal y
allí el 90% de sus clientes vive
en zonas residenciales y el 10%
restante corresponde a pequeñas y medianas empresas y
autónomos. Pero sus proyectos
se encaminan a la expansión:
«En breve iniciaremos el proceso en
Jamilena, Andújar, Arjona, Arjonilla y
Marmolejo y, a medio plazo, apostamos por atender las necesidades del
mayor número de usuarios posible»,
finalizan.
www.campiñadigital.es
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Premio Software
Atlantis Global System
undada en 2004 por Rafael
del Pino Clemente, Atlantis
Global System (AGS) inicia
su actividad bajo el modelo
de distribución de un sistema de gestión y control de flotas
de vehículos de transporte de mercancías, basado en los dispositivos
localizadores GPS.
Fabricaron el Módulo de Telemetría Inalámbrica bajo la marca Conecta+, registrada a nivel europeo, y
a partir de éste se hizo posible un
sistema de control de la temperatura
a la que era transportada la mercancía del vehículo en tiempo real, se
simplificaban los trabajos, tiempos y
costes de instalación, y además permitía el control de la actividad del
equipo de frío del vehículo, y el control de los vehículos (rígidos y articulados) de forma inalámbrica.
Como consecuencia de las nuevas
necesidades de sus clientes, desarrollaron aplicaciones informáticas englobadas bajo la marca registrada AGS
a nivel europeo. Asimismo, la empresa constituye un CPD dedicado a
la administración, gestión y estabilidad de las comunicaciones móvi-
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les GPRS facilitando
así el acceso a esta
tecnología.
En 2010, AGS lanza
al mercado la aplicación AGSConecta,
que se convierte en la
primera solución en
el sector en disponer
de todas las ventajas
de rendimiento y
Juan Blach, Pilar Cervilla y Rafael del Pino
potencia que otorA finales de ese año, obtuvo la certigan las aplicaciones
cesidades de clientes
de «escritorio». Asiprovenientes del sec- ficación de sus soluciones AGSConecta Pro (sector de transporte) y AGSTermismo, presenta el
tor farmacéutico.
A finales de 2013, motel Pro (sector farmacéutico).
dispositivo Conecta+
AGS obtuvo la certifi- Desde 2015 hasta la actualidad, AGS ha
Termotel, siendo éste
el primer termógrafo
cación de «Módulo experimentado un crecimiento signiD», lo que facilitó ficativo de clientes en ambos sectores.
digital telemático,
Este avance tecnológico se ve recumplir directamente
homologado confor- El fundador de la compañía
los requisitos exigidos compensado año con el Premio Andame a las normativas y Susana García
para la venta de su lucía Excelente 2016 en la categoría de
exigidas tanto en
Europa como en España, y que puede ser termógrafo digital telemático. Un año Software. Lo recogió su fundador,
usado en vehículos y en cámaras frigorí- más tarde, AGS estableció su actividad quien dijo: «Es un orgullo este galardón
en el Parque Científico-Tecnológico de porque es el reconocimiento al trabajo
ficas de distribución de alimentos.
Además, AGS se convierte en «partner Almería, potenciando todos sus depar- realizado y un estímulo para seguir
ISV» de Microsoft, y lanza al mercado la tamentos, migrando su CPD a la plata- haciendo las cosas con el mismo essonda de temperatura digital Conecta+ forma Azure de Microsoft y reforzando fuerzo e ilusión».
ST02, destacando de la misma su alta las garantías de continuidad y calidad
www.ags-atlantis.es
precisión, con el fin de satisfacer las ne- de los servicios prestados.

Premio Logística y Transporte
Hispamaroc
a creación de Hispamaroc se
remonta a principios de los
años 90 con una denominación comercial adquirida de
un antiguo proyecto, pero
fue en 1996 cuando se fundó la actual
Hispamaroc S.L por lo que este año
está celebrando su 20 aniversario.
Comenzó su andadura como empresa de transporte nacional, principalmente entre la Península, Ceuta y
Melilla, y como lanzadera del sector
textil entre Europa y Marruecos. Todo
el ahínco se centró en desarrollar y
ampliar la regularidad del tránsito,
abriendo la delegación de Tánger
(Marruecos) para el trámite administrativo documental y gestión de
cargas en el país vecino.
Asimismo, su gerente, José Gil, recopilando la información que los diversos clientes le aportaban por los
retrasos en las salidas de vehículos de
las zonas aduaneras, decide crear
Hispamaroc Aduanas, dando de esta
forma un servicio tanto de Tránsito
como de Despacho Aduanero reduciendo considerablemente los tiempos tanto en exportación como en
importación.

L

Hispamaroc,
emplazada en el
Centro de Transportes de Mercancías de Málaga,
donde dispone de
almacén, campas y
oficinas que se han
ampliado paulatinamente debido al
crecimiento tanto
de personal como
de la flota. Más tarde se adquirieron
otros 15.000 metros
cuadrados en el
extrarradio de Málaga para nuevos
José Gil –también en la imagen de la derecha con Jesús
proyectos.
Mahía– con sus hijos Javier y José Luis, y Rocío Doña
El grupo de empresas aporta soluciones tanto como servicio a todos nuestros clientes, indetransportistas, agentes de aduanas / pendiente de su tamaño, es una de las
transitarios, almacenes, agentes de carga claves de nuestro éxito. Nos encontramos
o distribución… todo ello a cargo de más en la fase final para conseguir la certificade 180 empleados que cada día aportan su ción OEA (Operador Económico Autorigrano de arena para continuar con el lide- zado) y, aunque es un reconocimiento
razgo de la empresa dentro del sector.
voluntario, no es menos cierto que cuanTrabaja para importantes firmas na- do una empresa lo ostenta, invita a que
cionales, pero José Gil afirma rotundo los anteriores y los posteriores en la cadeque «el prestigio que otorga poder dar el na participen de su mismo estatus».

Por su crecimiento hasta la actualidad y su impulso por continuar expandiéndose, Hispamaroc recibió el Premio Andalucía Excelente 2016 en la
categoría de Logística y Transporte.
José Gil, con la estatuilla en la mano,
aseguró: «Gracias a los clientes que
confían en nosotros desde hace 25 años,
y a todos los trabajadores del Grupo
Hispamaroc porque sin ellos este premio no sería posible». Finalmente, hizo
una mención especial «a mi padre, que
fue quien me dotó de estos valores que
yo intento transmitir a mis hijos».
www.hispamaroc.com
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Premio Internacionalización
Internalia Group
nternalia Group es una compañía malagueña especializada
en el desarrollo de aplicaciones
móviles para el incremento de
productividad en las empresas.
Nació hace 14 años de la mano de
Francisco Orellana y Gema Casquero, que unieron sus carreras y experiencias profesionales para crear una
compañía de asesoramiento tecnológico y programación de plataformas
on-line innovadoras para empresas
como Unicaja Baloncesto, Grupo
Mundo o Diario Sur.
«Con el cambio de modelo económico, tuvimos que reinventarnos – explican sus responsables– y apostamos
por las aplicaciones móviles inteligentes». Este cambio fue todo un
acierto, pues, sumado a la apertura a
mercados exteriores como el latinoamericano, y el reconocimiento de
premios internacionales, se convirtió
en el punto de inflexión que llevó a la
empresa a tomar la senda del crecimiento continuo y exponencial a través de la distribución de sus «Smart
Business Apps» a nivel internacional.
Sus aplicaciones son transversales,
se adaptan a cualquier sector, solo es

I

necesario que cuenten con personal en
movilidad: desde empresas con equipo
comercial hasta las de servicio técnico, las
de distribución, las de reparto de productos y bajo pedido, o las financieras, para
realizar un seguimiento a sus operaciones. «Tenemos varias líneas de negocio y
desarrollo de apps: CRM móvil, Firma
Digital Móvil, Seguridad Móvil y Working
Day Suite, la aplicación de gestión de personal que trabaja fuera de la oficina»,
puntualizan. «Una aplicación clave centrada en la optimización de la gestión de
la fuerza de campo, uno de los puntos más
delicados de toda empresa y que acumula
la mayor inversión en salarios».
Por este avance y anticipación al futuro,
Internalia Group se ha hecho con el Premio Andalucía Excelente 2016 en la categoría de Internacionalización. Lo recogieron sus promotores. Gema Casquero
afirmó: «Es un reconocimiento y un impulso muy importante para seguir en esta
dirección. Hace seis años nos embarcamos en una aventura sin saber qué iba a
pasar. Ahora, la mayor parte de nuestra
facturación procede del exterior. Es un
aliciente más y lo agradecemos de corazón
a los organizadores». Francisco Orellana
precisó asimismo: «Quiero dedicar este

premio a todas las personas que forman
Internalia Group en todo el mundo». Y
recordó a su padre y su madre que «son
las semillas de lo que somos hoy». El
ámbito geográfico de la empresa , cuya
sede se halla en el ParqueTecnológico de
Andalucía, abarca Suramérica, Centroamérica, México, además de África
Oriental, Emiratos Árabes y Qatar. Recientemente ha comenzado la expansión en Europa mediante su nueva oficina en Irlanda, con un proyecto muy
claro, «exportar en países como Reino
Unido y Francia nuestro modelo de negocio, probado y consolidado en todo el
mundo», finalizan.
Francisco Orellana y Gema Casquero.
A la derecha con Pilar Rodríguez

Premio Diseño y
Fabricación
3 Artes Estudio S.L.

Luis Manuel Vargas y Lola González

Artes Estudio S.L. es una
empresa con domicilio social en Córdoba, fundada
en 2001 por su propietario
y único socio, Luis Manuel
Vargas Vílchez. Es un referente en
Andalucía de empresa especializada
en diseño a alto nivel para espacios
comerciales, de hostelería, restauración y servicios. Ofrece una gestión
integral denominada «Contract»,
que abarca todas las fases de la im-

3

plantación de un negocio. «Al contratar
nuestros servicios, el cliente no tiene
que preocuparse de nada. Además de
desarrollar el diseño y gestionar proyectos y licencias, contamos con un equipo
propio de construcción altamente cualificado que nos permite abaratar costes
y eliminar intermediarios, garantizando
los plazos de entrega, la calidad y el acabado de cada uno de nuestros trabajos,
los cuales entregamos totalmente terminados», afirma Luis Manuel Vargas.
«Entre nuestros principales clientes
figuran grandes cadenas de Restauración o Retail a nivel nacional, y otros pequeños clientes a nivel regional y local.
Mobiliario, luminarias, separadores, accesorios, barras y un largo etcétera son
diseñados y fabricados a medida, confiriendo un estilo único y personal a cada
espacio. Si algo no existe, lo fabricamos».
Por su trayectoria de calidad en el sector, 3 Artes Estudio S.L. recibió el Premio
Andalucía Excelente 2016 en la categoría
de Diseño y Fabricación. Luis Manuel
Vargas lo agradeció, felicitó a los demás
galardonados y lo compartió con su

El fundador de 3 Artes Estudio y
Macarena Izquierdo

www.internaliagroup.com

equipo y clientes. «Aunque Andalucía
nunca ha destacado por una actividad
intensa en este campo, aquí estamos
sin perder la pasión del primer día y
sintiéndonos muy afortunados por
trabajar en lo que nos gusta. Nos distinguimos por la calidad y la innovación», apostilló.
3 Artes Estudio S.L es Patrono del
Centro Tecnológico Andaluz de Diseño
y la única empresa de diseño de la Comunidad andaluza invitada por Google para el «Growth Engine Embassadors Programme». Junto a otro
centenar de empresas europeas, desde
el pasado año participa en representación de España en importantes eventos que se celebran periódicamente en
la sede de la multinacional norteamericana en Europa, en Dublín.
Asimismo, 3 Artes Estudio S.L. ha
desarrollado trabajos en Madrid y Barcelona, aunque su demarcación natural es Andalucía. «Contamos con la infraestructura necesaria para atender a
los clientes con garantías en cualquier
lugar de la geografía española. Además, hemos ejecutado nuestro primer
proyecto fuera de España, concretamente en Lisboa (Portugal), para una
conocida cadena de restauración. Pero
nuestro principal objetivo a corto plazo es ampliar nuestra cartera de clientes nacionales», concluye Luis Manuel
Vargas Vílchez.
www.3artes.com
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Premio Franquicia en Expansión
La Mafia se sienta a la mesa
a Mafia se sienta a la mesa
fue fundada por Javier Floristán en el año 2000 y, tras
la apertura de dos locales
propios, en 2002 comenzó
su andadura como empresa franquiciadora. Actualmente, cuenta con 40
unidades operativas a nivel nacional
y 600 empleados. Concretamente, en
Andalucía tienen 11 restaurantes divididos entre Algeciras, Almería, Sevilla, Jaén, Malaga, Córdoba, Marbella
y Granada. En los próximos años,
siguiendo el plan de expansión marcado, y estarán presentes en todas las
principales ciudades del país.
La Mafia apuesta por la calidad
tanto de su gastronomía, sus locales y
el trato al cliente y proveedores.
«Aportamos una oferta continuada de
producto y una carta abierta y flexible
que cada año es renovada teniendo en
cuenta la opinión de los clientes y, por
supuesto de cada franquiciado, con
quienes celebramos anualmente dos
convenciones», agregan.
«Partimos de un obrador propio,
plataforma logística y de distribución
para suministrar a toda la red de franquicias, lo que nos permite cubrir efi-

L

oloryn fue fundada en 2003
por José Marcial Benítez
Gómez junto a sus hijos
mayores, Mª Encarnación
Benítez Cano y Francisco
José Benítez Cano, incorporándose
posteriormente Marcial Benítez
Cano, Francisco Javier Alarcón Jiménez, Natividad Benítez Cano y Emilio
Jesús Benítez Cano, sus hijos pequeños y yerno.
Comenzaron con la ganadería en
la dehesa de su propiedad llamada
«Colorín Nuevo», situada en Sierra
Morena, mucho antes de fundar la
empresa. En esa época, los cerdos
eran comercializados a través de
otras industrias cárnicas, por lo que
tomaron la decisión de realizar todo
el proceso. Para poder introducir los
productos derivados de los cerdos de
bellota criados en libertad y de cebo
de campo 100% ibéricos, abrieron
primero una pequeña carnicería y
charcutería, pero enseguida se les
quedó pequeña y decidieron montar
la fábrica con su bodega y secadero
de jamones, sala de despiece, sala de
producción, etc… con unas dimensiones acordes a la demanda.
«Dentro del sector agroalimentario
esta empresa familiar se distingue
por su apuesta por la calidad, centrada principalmente en todos los productos derivados del cerdo ibérico,
por ello Coloryn presenta una amplia
y variada oferta comercial, compues-

C

cientemente la
cadena de valor
y garantizar la
calidad»,
comenta Víctor
Sancho, director
de Operaciones.
Sus platos basados en la cocina
italiana y mediterránea se sirven a precios
asequibles. También
ofrece
atractivos menús diarios y
otros cerrados
para reuniones y
Arturo Santos, Elena Llatas, José M. Ogalla, Isabel Sevilla, J. Floristán,
celebraciones.
Marta Villacampa, Enrique Sánchez, Ana Román y Víctor de la Rosa. En la
«La
Mafia» imagen de la derecha, Javier Floristán y Enrique Sánchez con Pablo Suñer
está al día de los
últimos dictados de la cocina que se ac- que nos permiten ser la marca del sector
tualiza desde el departamento de I+D+i con mejor presencia en Andalucía», afiren la central. Cuentan, además con con- ma desde Marketing Alfredo Cortés.
sejo de asesores externos formado por
«Es importante reseñar que gran parprofesores de universidad y especialistas te de nuestro crecimiento en los últimos
de primer nivel.
años se está realizando a través de mul«El éxito en Andalucía no es una casua- tifranquiciados, circunstancia para
lidad, sino fruto del esfuerzo diario tanto nosotros muy gratificante, ya que signide la marca como el de los franquiciados, fica que están contentos con la marca y

que rentabilizan su inversión de forma más que satisfactoria», concluyen
desde la compañía.
Esta carrera vertiginosa y su apuesta
por continuar su crecimiento y mejorar
su posicionamiento, como el ganador
del Premio Andalucía Excelente 2016
en la categoría de Franquicia en Expansión. Subieron al estrado su fundador y director general, Javier Floristán,
y su director de Operaciones en Andalucía, Enrique Sánchez. «Es un orgullo
para mí recibir este premio en nombre
de toda ‘‘La Mafia’’. Es una empresa joven y dinámica que cuida mucho la
imagen, el producto y, por supuesto, la
calidad». Terminó con un agradecimiento a sus franquiciados «porque
han demostrado un enorme compromiso con la marca».
www.lamafia.es

Premio Alimentación
Coloryn
ta por una gama de
productos complementarios entre sí
y especialmente
seleccionados»,
explican desde la
dirección.
Para hacerlo posible utilizan las
mejores materias
primas tratándolas
de manera adecuada con el fin de
ofrecer sabores suaves y caseros que
recuerdan a aquellos embutidos de
los cortijos de Sierra
Morena.
Coloryn sabe a la José Benítez Gómez –también a la derecha con el galardón–
perfección lo que con su mujer, Encarnación Cano, y sus hijos Marcial y Natividad
significa el trabajo
en equipo que comienza con la cría del hace hincapié en la buena relación calicerdo en la dehesa para luego obtener las dad-precio.
La empresa apuesta por abrir un mayor
mejores piezas (presa, pluma, secreto,
solomillo, cerdo….), salazón de las pale- mercado internacional llegando a Suratas y jamones, embutidos elaborados mérica. De momento cuentan con cliencon los mejores magros, adobo de lomos, tes en Francia, Italia, Inglaterra, Suecia,
así como precocinados (flamenquines, Holanda, Republica Checa y Japón.
Por estas y otras muchas razones, la
croquetas…). El control del proceso productivo se realiza artesanalmente y se empresa Coloryn recibió el Premio An-

dalucía Excelente 2016 en la categoría
de Alimentación.José Marcial Benítez
Gómez, tras recoger el galardón, tuvo
una intervención muy aplaudida por
la concurrencia: «Crear Coloryn no ha
sido fácil. Me da mucha envidia la
gente joven que me ha precedido.
Hacer una empresa como ésta casi sin
saber leer ni escribir, y sin dinero, no
es fácil. Empecé de porquero con solamente cinco años en Sierra Morena.
Ahora, con 65, he conseguido lo que
buscaba. No quiero nada más. Vivir en
paz. Tengo a mis hijos y a mis nietos
que me respaldan».
www.coloryn.com

Andalucia Excelente 2016 • 11

LA RAZÓN • Viernes. 4 de noviembre de 2016

Premio Calidad Alimentaria
Super-Mex Foods

odo comenzó con las familias americanas de los
hermanos Robert y Bruce
Stockwell, quienes llevaron
sus amplios conocimientos
de productos mexicanos a Cádiz.
Hace ya tres décadas introdujeron su
manera de trabajar con el maíz (mediante un proceso que realizaban los
indios aztecas llamado «Nixtamal»)
revolucionando el sector de las tortilla chips (nachos) en Europa. Así
nació Super-Mex Foods® y con los
años, esta mezcla de culturas, conocimiento y dedicación ha dado como
resultado una compañía conocida

T

Robert y Sidney Stockwell con Natalia Gnisci. A la izquierda con
María Montoto y Macarena Izquierdo

por sus productos de calidad gourmet
y precios competitivos.
Inicialmente la empresa empezó siendo un restaurante de comida Tex-Mex, y
al no existir proveedores de la materia
prima principal decidieron fabricarla

ellos mismos, apartándose del mundo de la
restauración. Fabrica
desde entonces tanto
para hostelería como
para tiendas y supermercados. Además de
producir tortillas de
maíz y tortillas chips,
también disponen de
una gama de productos
Tex-Mex y Mexicanos,
tales como salsas, sazonadores, chiles, tortillas
de trigo y tortilla chips
de diversos sabores.
Super-Mex Foods
realiza los más estrictos
controles de calidad,
por lo que goza de un
estatus privilegiado de
calidad alimentaria
que se ve reflejado en
un certificado IFS, cali-

ficación de A.
Las tortillas de maíz y los nachos 100%
naturales, llevan en su elaboración exclusivamente materia prima andaluza
de la más alta calidad. Se utiliza maíz
entero en grano cocinado en sus propias

instalaciones mediante el proceso
ancestral de la nixtamalización. Y
como carecen de gluten es un alimento apto para celíacos, certificado así
por la Federación de Asociaciones de
Celiacos de España (FACE). Estos productos, además, no contienen materiales OGM.
El Premio Andalucía Excelente
2016, en la categoría de Calidad Alimentaria ha recaído este año en esta
empresa. Lo recogieron Robert y Sidney Stockwell. «¡Gracias a la organización y a todos por nuestro minuto de
fama! Super-Mex Foods decidió hacer
un cambio importante en su estrategia
de seguridad y calidad y ha trabajado
concienzudamente para obtener el
certificado internacional IFS. Debemos
reconocer el esfuerzo realizado por
toda la plantilla y por el apoyo de mi
familia a este proyecto. Sin su colaboración, y muy especialmente la de mi esposa, y el de los clientes no habríamos
llegado a este podio» .
La empresa está presente tanto en
venta al público como en el canal horeca, donde se comercializa bajo marca
propia, además de fabricar para grandes superficies. Exporta a Portugal,
Reino Unido, Italia, Suiza, Suecia, Malta,
Andorra, Países Bajos, Alemania, Islandia y Dinamarca. Fuera de Europa se
están creando lazos para trabajar con
Israel, Marruecos, Egipto y Argelia.
www.supermexfoods.com

Premio Atención al Cliente
Hoteles Casa 1800
l fundador de la empresa,
Juan Manuel Chacón, hijo
de emigrantes andaluces,
recaló en Cataluña creando
los restaurantes Trastevere,
Il Pastificcio y la Tagliatella en Lleida,
donde empezó a formar sus grandes
cadenas de restaurantes empezando
con una pequeña pizzería, abierta en
1985 en la ciudad ilerdense, Trastevere, a partir de la que se crea la marca
de franquicias Tagliatella llegando a
ser hasta 50 restaurantes.
Tras la venta de estas empresas, es
en 2010 crea el Grupo 1800 que engloba los dos Hoteles Casa 1800, situados
en Sevilla y Granada, dos palacetes
restaurados del sigo XIX y XVII, respectivamente.
Posteriormente, en 2012, crea su
nueva fábrica donde elabora sus productos en Lleida y la cadena de restaurantes La Piemontesa que, en poco
tiempo, se posiciona en el mercado,
contando en la actualidad con más de
20 franquicias implantadas a lo largo
de toda España con una fácil gestión y
óptima rentabilidad.
Hotel Casa 1800 Sevilla se inauguró
en 2010 apostando por la máxima

E

calidad en el servicio dentro del sector
turístico especializado en hoteles boutique que cuidan de una manera muy
personal a cada uno de sus clientes, en
una ubicación estratégica enfocados a
un turista con interés cultural, de ahí la
situación en Sevilla y Granada.
El Hotel fue declarado por Tripadvisor
como Mejor Hotel de Sevilla y Segundo
Mejor Hotel de España en los años 2012
y 2013. «Desde entonces seguimos
manteniéndonos dentro de los tres Mejores Hoteles de la capital hispalense,
según el mayor portal de opiniones de
clientes a nivel internacional», recalcan
sus responsables.
Una media de 25 empleados, organizados en los departamentos de recepción, pisos y mantenimiento se esmeran
en ofrecer una atención cercana y personal al visitante a quien proporcionan,
además, unas cuidadas instalaciones
con la última tecnología y en una situación geográfica inmejorable: pleno Barrio de Santa Cruz, a dos minutos caminando de la Catedral y Giralda y junto a
los Reales Alcázares.
Por su trayectoria avalada por su buen
hacer, Hoteles Casa 1800 recibió el Premio Andalucía Excelente 2016 en la ca-

La directora del hotel, Francisca
García, y Antonio Queijeiro. A la
derecha, con Alicia Peromingo

tegoría de Atención al Cliente. Antonio
Queijeiro se lo entregó a su directora,
Francisca García. «Gracias a la organización por esta distinción. Lo recojo en
representación de todos los que integran el equipo. Cada uno de ellos tiene
en su día a día una función distinta, pero
todos tienen un denominador común:

calidad humana, implicación y afán
de superación. Un agradecimiento
especial para Juan Manuel Chacón,
propietario de los hoteles. Él es el verdadero ‘‘responsable’’ de que esta
noche estemos aquí».
www.hotelcasa1800.com
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Premio Servicios Inmobiliarios
Inmobiliaria Sevilla 2000 Real State
osé Gamero Pérez, fundó en
2000, hace ya casi 17 años la
empresa Inmobiliaria Sevilla
2000 Real Estate. Comenzó
con gestiones de intermediación en compra-venta y alquiler de
viviendas de segunda mano, pero
con el tiempo fueron creciendo hasta terminar desarrollando diferentes
actividades bien estructuradas por
departamentos en la empresa, como
son el Departamento de Promociones y Obra Nueva, el de Suelo e
Inmuebles Singulares, el de Gestión
Hipotecaria y Financiera, el Internacional, el Jurídico y el de Gestoría,
el Industrial y de Comercios y el de
Venta de Activos Bancarios.
Se especializan en la compra-venta
y alquiler de todo tipo de inmuebles
en Sevilla, así como en servicios de
asesoramiento comercial, jurídico,
fiscal, financiero y técnico para construcción de promociones de obra
nueva en esta ciudad.
José Gamero asegura que «destacamos por la alta profesionalidad de
nuestros servicios que llegan hasta
disponer del certificado de calidad
Aenor4 ISO-9001. Apostamos por

J

potenciar el marketing
y publicidad de la empresa al máximo nivel
sobre la base de la
constancia de nuestro
equipo humano y el
orden y rigor de la estructura de la empresa. Finalmente, de esta
manera, la operatividad y eficacia llegan
solas, siendo actualmente número uno
indiscutible en ventas
en Sevilla».
La plantilla de la
empresa la integran 29
profesionales repartidos en las distintas José Gamero –también a la derecha– y Soledad Ródenas
áreas. Además, trabajan
conjuntamente con otras agencias del
Este posicionamiento dentro del secsector en Sevilla con las que están unidos tor y su fuerte implicación en reactivar
mediante la «Agrupación de Inmobilia- aún más el mercado acredita a Inmobirias MLS Sevilla», que une y da cobertura liaria Sevilla 2000 Real Estate como mea un total de 83 inmobiliarias en la pro- recedor del Premio Andalucía Excelente
vincia. Están todas conectadas on-line 2016 en la categoría de Servicios Inmobicon una aplicación de última generación liarios. «Mi mujer y yo –explicó Gamey bajo un estricto código ético profesio- ro– montamos la empresa en el año 2000.
nal. Actualmente, José Gamero es el Fuimos creciendo y en 2007 teníamos 26
presidente de dicha asociación.
oficinas en toda España, pero llegó la

crisis y tuvimos que adaptarnos... Nos
aliamos con muchos bancos y nos homologamos con ellos para vender sus
viviendas. Esta estrategia nos ha permitido salir airosos y abrir una nueva
vía de negocio, seis promociones de
vivienda nueva». «Gracias a todos los
colaboradores, especialmente a mi
mujer, Soledad. Sin ella no estaría hoy
aquí», remarcó.
www.sevilla-2000.com

Premio Belleza y Bienestar
Centro de Estética Samantha
amantha Portillo Goncet
fundó el Centro de Estética Samantha en Sevilla
hace una década, tiempo
suficiente para posicionarse como especialistas en tratamientos corporales orientados tanto
a la pérdida de peso como a sistemas
reafirmantes y a todo el abanico de
tratamientos faciales. «Comenzamos con estética básica, pero con el
tiempo incorporamos aparatología y
nuevos servicios hasta llegar a lo que
es la empresa hoy en día, un centro
unisex que ofrece servicios a medida», afirma su propietaria.
Gracias a su crecimiento y proyección se ha hecho merecedor del galardón de Belleza y Bienestar de los Premios Andalucía Excelente 2016.
Samantha Portillo recordó, tras recogerlo, a todo su equipo: «Entre todos lo
hemos hecho posible». «Mi objetivo
era fusionar belleza y medicina estética. Poco a poco hemos ido desarrollando esta idea con mi mayor ilusión y con
el empeño de prestar el mejor servicio.
Espero seguir haciéndolo», concluyó.
Cuenta con fotorrejuvenecimiento,
radiofrecuencia, tratamiento antimanchas, peeling, drenajes linfáticos,

S

La fundadora del centro premiado

Ángela Velasco, Irene Olarte, José Portillo, Rocío Gómez, Concepción Goncet,
Purificación y Samantha Portillo, Alberto y María del Mar Goncet, y José Antonio Mejías

depilación láser y a la cera, bronceado,
micropigmentación de cejas, ojos y labios, también en maquillaje, cavitación,
tinte, permanente y extensión de pestañas y, por supuesto, ofrecen manicuras,
pedicuras, limpiezas faciales y masajes.
Samantha asegura que profesionalidad,
responsabilidad, implicación, adaptabilidad y empatía son sus signos distintivos
y conforman un valor añadido a la trayectoria y buen hacer que durante estos

10 años afianzaron la empresa. «La sinceridad y la especialización en la nuevas
tecnologías nos reafirma el interés puesto en todo lo que nos rodea ya sean en
relación a los trabajadores como a nuestros clientes y sus necesidades. Reforzamos la actitud proactiva, tomamos la
iniciativa para emprender acciones asumiendo la responsabilidad de que las
cosas sucedan sin dejar que el entorno
nos influya negativamente», explica.

El equipo de trabajo está integrado
por cinco profesionales especialistas
en las distintas disciplinas. Asimismo,
trabajan estrechamente con un médico que se ocupa de los tratamientos
médico-estéticos, un área que está
actualmente en crecimiento.
Sus numerosos clientes son, principalmente, de Sevilla, pero también
proceden de Andalucía, y «si alguien
viene a la ciudad de vacaciones y ha
probado nuestros servicios, afortunadamente repite», enfatiza la fundadora.
Añade que «seguimos apostando por
los tratamientos médicos-estéticos innovadores, cuyos progresos tecnológicos son constantes. No podemos ni
queremos estancarnos porque nos
apasiona nuestro trabajo», concluye.
samanthagoncet@hotmail.com
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Premio Seguridad
SEHIVIPRO
ugo Alberto Linares Torres
y Marcos Marcos Carbajo
fundaron Asmarklin SL en
Sevilla en 2010 con el bagaje de una dilatada trayectoria profesional como coordinadores
y directores de eventos deportivos y
espectáculos en empresas del sector.
Cuenta con una plantilla de profesionales cualificados en formación
continua que durante estos años han
prestado servicios de toda índole.
En 2012 se crea Seguridad Hispánica de Vigilancia y Protección S.L.
(SEHIVIPRO) para cubrir las necesidades de seguridad privada que demandan sus clientes. Para ello, se incorporan al proyecto profesionales
con más de una década de experiencia en el sector de la seguridad y de los
servicios, con currículo demostrado.
Para llegar hasta aquí se lleva a cabo
un profundo proyecto de ampliación
y una gran inversión tanto humana
como de infraestructuras.
«El centro de nuestro negocio es el
sector servicios, donde tenemos experiencia en los campos de la seguridad privada, servicios auxiliares de
todo tipo así como mantenimiento,

H

consultoría de seguridad, gestión
de proyectos, gestión de Planes Integrales de Seguridad y Planes de
Autoprotección y
un largo etcétera
de actividades
profesionales.
Actualmente, trabajamos en dos
ámbitos de seguridad privada: uno
es el de Vigilancia
y Protección de
bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto públicos como privados, así
como de las personas que pudieran encontrarse en los mismos. Mientras que el
otro se especializa en el acompañamiento, defensa y protección de personas físicas determinadas, incluidas las que ostenten la condición legal de autoridad
(escoltas)», explican los responsables.
Entre sus clientes encontramos a las empresa Acciona, Ferrovial o Dragados, así
como la seguridad del festival Alrumbo
Andalucía o conciertos de Alejandro
Sanz y Bruce Springsteen.

Antonio Balsera, María José Lozano, Cristina Guerrero, Hugo Linares, Lucía
Pérez y Marcos Marcos. A la izquierda, el director adjunto de Sehivipro

Por su experiencia y proyección, la empresa Sehivipro recibe el Premio Andalucía Excelente 2016
en la categoría de Seguridad. Lo recogió
Antonio Balsera, su director adjunto:
«Agradezco a mis jefes –los fundadores de
la empresa– y amigos que me hayan concedido el honor de recogerlo. Este premio
nos llena de gratitud y aumenta la ilusión
de seguir creciendo y aceptamos el reto de
seguir demostrando que nuestra apuesta
ha sido acertada». Tras mostrar su admiración por los demás premiados, felicitó a
todos los profesionales de la empresa,
proveedores y clientes. El proyecto es la
suma de todos y cada uno de vosotros».

Cuenta con una plantilla permanente de más de 200 trabajadores alcanzándose cotas de hasta 600 empleados
durante la realización de eventos. Al
prestar servicios personales deVigilantes de Seguridad y Escoltas y distribuir
el mismo por todo el territorio español,
las tareas se reparten entre labores de
dirección de la empresa, mandos intermedios para la perfecta ejecución y
control de los servicios prestados, así
como los operativos que durante todos
los días, las 24 horas, dan seguridad a
los clientes.
www.sehivipro.com

Premio Gestión Medioambiental
Verinsur
erinsur fue fundada en 1994
por José Antonio Martínez
Sánchez. Dos años después
se puso en funcionamiento
el germen de la actual instalación en el antiguo Cortijo de Barjas,
en una superficie de 100.000 m2. situada en Cádiz. Actualmente, se denomina Complejo Medioambiental
de Bolaños y ocupa una superficie de
unos 645.000 m2. Durante estas dos
décadas, se han llevado a cabo una
seire de cambios para convertirlo en
un espacio más moderno y adaptado
a las necesidades actuales. La empresa, líder en la gestión y valorización
de residuos, está dirigida a día de
hoy por la segunda generación de la
familia y, este año, celebra el vigésimo
aniversario de su sede principal.
«Entre nuestros clientes se encuentra el sector industrial, que necesita
un ‘‘partner’’ en la gestión de sus residuos. Trabajamos con residuos urbanos e industriales, peligrosos y no
peligrosos, y de todo tipo de actividad
fabril, como alimentación, cosmética,
farmacia, química, etc.», explican.
La empresa cuenta con 200 profesionales de amplia trayectoria en el

V

sector, y genera
más de 500 puestos
de trabajo indirectos. Verinsur destaca por ser una empresa de carácter
familiar y de capital
100% andaluz. Están autorizados
para la gestión de
residuos peligrosos
y no peligrosos
«Podemos destacar la fructífera
colaboración entre
Verinsur y la Universidad de Cádiz,
materializada en Úrsula Ferrer, flanqueada por José Miguel–a la derecha
la creación de la recibiendo el premio con Pablo Suñer– y Úrsula Martínez
Cátedra Externa
Verinsur de Investigación y Tecnología copropietarios, quien se lo dedicó «al
Ambiental, que tiene la finalidad de magnífico equipo humano de Verinsur»
promover la investigación, la forma- y afirmó que «soy un afortunado por
ción, la divulgación y la transferencia trabajar con buenas personas, de las que
del conocimiento en el ámbito de la in- aprendo todos los días».
geniería medioambiental», enfatizan.
El futuro de la gestión sostenible se
Esta compañía se ha hecho con el Pre- engloba en el marco de la economía cirmios Andalucía Excelente en la catego- cular. Cada vez se reciclará más, se valoría de Gestión Medioambiental. Lo reco- rizará más y solo se depositará aquello
gió José Miguel Martínez, uno de los para lo que no exista posibilidad de recu-

peración. «Nos hemos planteado
como retos para el presente y el futuro
aplicar las mejores técnicas y tecnologías para generar un alto valor añadido
en los sectores medioambientales del
agua, la energía y los residuos. El principal cliente de Verinsur es la sociedad,
y nuestro compromiso con ella es dar
respuesta a las necesidades de utilización sostenible de los recursos naturales y la gestión de residuos, la preservación de la biodiversidad y el patrimonio
natural», recalcan los responsables.
www.verinsur.com
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Premio Energía
Proconsult
royectos y Consulting Almería, S. L. (Proconsult) fue
fundada por Marc Royen, su
presidente, en 1998 actuando tanto a nivel nacional
como internacional. La empresa
comenzó con el asesoramiento y
consultoría de inversiones en España
y, en los últimos 10 años, su actividad
se ha centrado exclusivamente en la
promoción y realización de proyectos
energéticos. Esta actividad, incluye
tanto la construcción como el mantenimiento y conservación de las
instalaciones. Montaron numerosos
parques fotovoltaicos en las provincias de Granada y Almería.
En mayo de 2014 se inauguró el
primer proyecto en España bajo el
concepto «Sun Tower», que aúna desde una visión pionera y vanguardista,
el autoconsumo fotovoltaico, la eficiencia energética y la movilidad
eléctrica. Se trata de un conjunto de
soluciones adaptadas a cada cliente y,
según el resultado de los estudios y
auditorías previas, se le ofrece el proyecto que mejor se adapta a sus necesidades, espacio disponible e imagen
que desea proyectar.

P

l bufete Martos Abogados lo
fundó hace 14 años el letrado
Manuel Martos García de
Veas, quien posteriormente
se asoció con Cristóbal Miro
Fernández. Con el tiempo se han incorporado a la firma profesionales de
reconocido prestigio, entre ellos, José
María Monzón.
«Hemos sido pioneros en la reclamación y obtención de sentencias por
fraude en la contratación de las administraciones con el reconocimiento de
la estabilidad conforme la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea», afirma el abogado
fundador. Cuentan con despachos en
Cádiz, Jerez y, luego, se ha abierto en
Chiclana. La firma cuenta con procuradurías en toda España, así como
puntuales acuerdos de colaboración
con diferentes despachos, ya que su
ámbito de actuación es peninsular.
Por los logros alcanzados en esta
larga década junto a los recientes litigios de repercusión pública, Martos
Abogados recibió el Premio Andalucía
Excelente 2016 en la categoría de Derecho. «Gracias a la organización y a
todos por considerar que nuestro despacho es excelente. Nosotros tenemos
una diferencia con respecto a los demás premiados: no vendemos cosas
tangibles, sino mucho trabajo y
profesionalidad. Que se nos diga que
somos excelentes supone una recompensa para el equipo por su esfuerzo y

E

beo solar, eficiencia energética, soluciones LED y auditorías energéticas. Trabajan estrechamente con los mejores
profesionales del sector nacionales
como internacionales en búsqueda de
nuevos productos e innovar de forma
continua. También forman parte del
clúster «Andalucía SmartCity».
Por estas y otras razones, recibió el
Premio Andalucía Excelente 2016 en la
categoría de Energía.Lo recogieron Marc
Royen y sus hijos David y Daniel. Este
último fue el encargado de agradecerlo.
«Los proyectos diseñados por Proconsult
encuentran su sitio en el mercado. Que-

«Nuestras soluciones se pueden aplicar a todo tipo de consumidores, enfocadas en aprovechar todas las ventajas que
la energía renovable ofrece. Gracias al
ahorro garantizado y un mantenimiento
a largo plazo, conseguimos que nuestros
proyectos sean 100% financiables, haciéndose de forma paulatina independientes de la red
convencional
produciendo su
propia energía.
El concepto es
aplicable
a
grandes empresas, pymes, viviendas, administraciones
públicas, agricultura y comunidades de regantes», explica
su presidente.
Entre los servicios que ofrece
Proconsult destacan: autoconsumo fotovoltaico, movilidad Virginia Palmero, David Royen, María del Carmen Padilla, y Marc
eléctrica, bom- y Daniel Royen. A la derecha, María Montoto con Marc y David Royen

remos generar a las empresas un ahorro económico y ayudar a la sostenibilidad medioambiental. El aumento del
consumo de energía abre muchas
oportunidades al sector de las renovables y, sobre todo, a la solar».
El ámbito de influencia es fundamentalmente Andalucía. Trabaja con
otras empresas en países como Italia y
Suiza realizando los estudios previos,
así como el diseño de las soluciones
energéticas más adecuadas.

Premio Derecho
Martos Abogados Legal Segur
en los sindicatos, se inclinaron por el derecho laboral pero, posteriormente,
ampliaron su ámbito de
actuación al contenciosoadministrativo, ya que
Martos fue letrado de administración local y, antes,
técnico de gestión de secretaría e intervención.
Así, asiste a un Ayuntamiento en sus expedientes. Luego pleitea la estabilidad
del
colectivo
sanitario tras obtener las
Raquel Patrón, Enrique Arévalo, José María Monzón, Fátima
sentencias pioneras de esDomínguez, Manuel Martos –también a la izquierda, tras recoger el tabilidad laboral y continúa
galardón–, Nuria Villero, María Teresa Campaña y Marina Ortega
con educación y justicia.
Además, el despacho
empeño», explicó Manuel Martos.
tener intereses en toda España», explica. amplió servicios al ganar nuevamente
Si bien su especialidad es la del Dere- «Los pleitos son también los que espe- la primera sentencia que reconoce la
cho laboral, abarca todas las ramas: la- cializan a los letrados y, en este sentido, retroactividad en la clausula suelo y
boral, contencioso, penal, civil, mercan- los procesos de retroactividad en cláusu- obtener muy buenos resultados en detil y concursal. Trabajan en colaboración las suelo y negligencia profesional tienen recho penal y mercantil. Asimismo,
con graduados sociales, economistas, gran importancia para el despacho y es- administran comunidades de propietaperitos y asesores. También con procu- tamos más que satisfechos con los resul- rios con profesionales colegiados.
radores «los cuales nos ayudan mucho tados obtenidos», agrega.
Manuel Martos y Cristóbal Miró, ambos www.sjmartos.com
en el día a día en partidos judiciales que
no accedemos físicamente sobre todo al abogados y graduados sociales con inicios www.despachodeabogadosencadiz.com/es
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Premio Ingeniería
Solar MEMS Technologies
a empresa Solar MEMS
Technologies fue fundada
por José Manuel Quero, catedrático del Departamento
de Ingeniería Electrónica de
la Universidad de Sevilla; Juan García Ortega, profesor titular del mismo departamento, y Cristina López
Tarrida. Posteriormente, se unieron
como socios Manuel Rodríguez
Halcón, actual director técnico, y
José Miguel Moreno López, gerente.
Cuenta con siete años de actividad
como empresa de base tecnológica y
«spin-off» de la Universidad de Sevilla. La actividad inicial se centró en el
sector espacial, a raíz del lanzamiento
del satélite NanoSat 1-B llevado a cabo
en 2009 por INTA (Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial). En dicho
satélite se embarcaron tres sensores
solares desarrollados por Solar MEMS
que estuvieron funcionando hasta el
final de la vida útil del satélite.
Con ventas en más de 35 países y
cuatro continentes, el ámbito geográfico de Solar MEMS es global, ya que factura más del 90% fuera de España.
Cuenta con varios distribuidores en EE
UU, Europa, China, Japón e Israel. Entre

L

los clientes principales de la empresa destacan Airbus
DS, NASA, DLR y
USAF, entre otros.
El desarrollo de
sensores solares
es el centro de la
actividad de la
empresa, introduciendo como
novedad el empleo de tecnología de microsistemas para su José Miguel Moreno, Ana Benjumeda y José Manuel Quero, quien figura a la izquierda con Susana García
fabricación, coPor todos estos logros, se ha hecho
nocidos como MEMS (Micro-Electro- ral y calor a zonas oscuras en edificios.
Mechanical Systems). Estos dispositivos, Además, estos sensores también han sido con el Premio Andalucía Excelente
ópticos o mecánicos a muy pequeña es- empleados para controlar aeronaves no 2016 en la categoría de Ingeniería. Lo
cala, permiten prestaciones superiores a tripuladas», explican. Paralelamente, la recogió José Manuel Quero, quien cosu versión macroscópica.Ya se utilizan en empresa ha seguido apostando por el mentó que «convencer a la Nasa o a la
nuestra vida cotidiana, puesto que están sector espacial «participando cada vez en Agencia Espacial Europea para que
incluidos en teléfonos móviles, cartuchos más misiones internacionales y posicio- compren tecnología de aquí no es fácil».
de impresora, sistemas de airbag, etc. «No nándose en el mercado, tal el caso de la Se ha conseguido gracias a «la colaboraobstante decidimos abrir nuevas línea de misión Seosat, supervisada por la ESA, ción y la confianza de instituciones, ornegocio y migrar nuestra tecnología de que nos permitió madurar nuestra tecno- ganismos y empresas». Recordó agrasensores solares a aplicaciones de ener- logía y abordar nuevos retos, como Ce- decidamente a todos los que hacen, día
gías renovables, así como a sistemas de pheus, proyecto que consistió en el dise- a día, Solar MEMS Technologies.
espejos para reflejar la luz solar al punto ño, implementación e integración del
www.solar-mems.com
deseado y suministrar iluminación natu- primer satélite 100% andaluz», agregan.

Premio Atención Médica
Centro de Tratamiento de
Adicciones MonteAlminara
l Grupo Torsa y su directora,
Nuria García, pusieron en
marcha en Málaga, hace
ahora siete años, el Centro
de Tratamiento de Adicciones MonteAlminara, dedicado en
un principio a la atención de trastornos relacionados con el consumo
de sustancias psicoactivas, como
drogas (cocaína, cannabis, heroína,
pastillas…), alcohol o tabaco. «Pero
hemos evolucionado, a la par que la
sociedad, y comenzado a tratar también las nuevas adicciones que han
aparecido relacionadas con las nuevas tecnologías (móviles, internet
y videojuegos), el juego (ludopatía)
y el sexo. Asimismo, hace dos años
nos convertirnos en centro pionero
en tratar a los pacientes tanto en
castellano como en lengua inglesa»,
explica la directora.
Cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales altamente especializados compuesto por médicos,
psiquiatras, psicólogos, terapeutas,
educadores y asistentes sanitarios de
una dilatada trayectoria y experiencia

E

en todas las fases de desintoxicación, deshabituación y rehabilitación de pacientes, impartidas todas en español e inglés.
La atención y control de todos
los usuarios es permanente e individualizada, con terapias a diario,
asistencia sanitaria las 24 horas
del día y trabajo de apoyo con los
familiares de los pacientes. El
Centro dispone de un espacio
ambulatorio en la capital de Málaga, mientras que las instalaciones
de ingreso de la clínica se encuentran alejadas de núcleos urbanos, Juan J. Soriano, Sara Cuadros, Natalia de Miguel
en un entorno natural próximo a y Nuria García. A la derecha, parte del equipo
la localidad malagueña de Mocli- con el premio
trabajamos con personas enfermas. Una
nejo, que ofrece todas las garantías
de privacidad y reserva.
enfermedad como la de las adicciones
Por su labor y calidad de procedimien- que no está reconocida por la sociedad
tos y tratamientos, el Centro de Trata- en general. Trabajar con estas personas
miento de Adicciones MonteAlminara me ha ayudado a distinguir los verdaderecibe el Premio Andalucía Excelente ros problemas de los insignificantes»,
2016 en la categoría de Atención Médica. afirmó Nuria García. El director terapéuSubieron al estrado a recogerlo de manos tico, Juan José Soriano, llegó al público
de Macarena Izquierdo Nuria García, con su discurso firme, pero sereno al
Juan José Soriano y Natalia de Miguel. mismo tiempo: «Este premio nos hace
«Nos diferenciamos de los demás porque visibles y sentirnos tal es una gozada

porque no podemos olvidar que detrás
de un problema de adicción hay una
persona que lleva mucho tiempo perdido. Algunos llegan sin tener aspecto
humano. Quienes realmente son excelentes son las personas que tienen el
coraje de reconocer que necesitan
cambiar y reclaman una oportunidad».
Pidió a los presentes que cerraran los
ojos y sintieran en lo más profundo «el
agradecimiento a esos chicos, y a sus
familias que les acompañan, que decidieron recuperar la dignidad de ser
personas». «Este premio –apostilló–
nos incentiva a seguir dando lo mejor
de nosotros».
www.montealminara.com
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Premio Medicina
Grupo Pediátrico Uncibay
ncibay es un grupo de
médicos pediatras que
comenzaron a trabajar
juntos en 1992, bajo la
coordinación del doctor
Manuel Baca Cots, en el ámbito de
la medicina privada. Desde el primer
momento fijaron una serie de señas
de identidad entre las que destacó el
afán por la formación continuada y
la investigación. Durante los años
de trabajo en la Clínica Dr. Gálvez
(1992-2007), esta dedicación docente
se desarrolló mediante la realización
de protocolos y guías asistenciales, a
la vez que realizaban el trabajo diario.
«Contar con un programa elaborado
de formación previamente establecido y consensuado entre todos, era
algo bastante inusual en aquellos
momentos entre los médicos que
nos dedicábamos al ejercicio de las
especialidades. El resultado fue, gracias a este interés por la docencia y
la investigación, que nos incluyeran
en un estudio Multicéntrico Internacional sobre la Vacuna Prevenar 13»,
explica el Dr. Baca.
Actualmente, Grupo Pediátrico
Uncibay cuenta con dos Unidades

U

sisttel cuenta con más de
23 años de experiencia en la
prestación de servicios asistenciales. Es una entidad
pionera en Andalucía y una
de las primeras del territorio español
en el sector. Fundada por Francisco
Velo Camacho, se constituyó en Sevilla con el objetivo de resolver las
necesidades de personas mayores
y dependientes a fin de mejorar su
calidad de vida.
Ese objetivo inicial se ha ido desarrollando de manera que, actualmente, se ofrece atención integral a la familia. Además, la compañía no sólo
ha incorporado nuevas áreas de negocios, sino que ha firmado acuerdos
con numerosas entidades y confederaciones públicas y privadas con el fin
de ofrecer un servicio más completo.
Cuentan con área de Mayores (Residencias y Unidades de Estancia Diurna). Centros en Tomares, Aguadulce y
Guadalcanal; área de Infancia (gestión de escuelas infantiles de forma
integral, desde el personal hasta el
proyecto educativo, siendo este último propio e innovador). Centros en
Sevilla, Cádiz y Almería, prestando
atención a más de 1.500 niños; área de
Ayuda a Domicilio (para personas
dependientes de cualquier edad en
los municipios de Salteras, Bormujos,
Bollullos de la Mitación, Camas, El
Palmar de Troya y La Luisiana) y área
de Formación (imparten cursos de

A

Neonatales y de Cuidados
Intensivos Neonatales (Málaga y Murcia), unidades de
urgencias externas (Málaga,
Santa Elena, Molina Lario,
Torrevieja y Murcia), diversas
plantas de hospitalización
infantil y en todos los puntos
asistenciales la creación de
consultas externas especificas con atención al programa de niño sano y todas las
especialidades pediátricas
(«Programa de atención
próxima e inmediata»).
Los años del Hospital Xanit
(2006-2010), supusieron es- Lucía y Manuel Baca –a la derecha con Román
pecialmente el desarrollo de Prieto–, Concha Bautista, Manuel Baca y Teresa Baza
las especialidades pediátricas
en consultas externas, pero también en convencimiento de la importancia que
niños hospitalizados. La incorporación al supone para la Asistencia, la Docencia y
prestigioso Grupo Hospitalario Quirón- la Investigación: «Estamos preparando el
Salud reforzó todo el trabajo realizado y Décimo Symposium de Pediatría Grupo
potenció la implicación en la asistencia a Uncibay/Hospital QuironSalud Málaga.
niños de extremada gravedad: UCI Neo- El tema de referencia destacado para este
natal; cuidados intensivos pediátricos, y año es el trasplante de órganos en Pediatransporte aéreo y terrestre medicalizado tría. Intervendrá, asimismo, el prestigiode niños enfermos en situación crítica.
so especialista en Infectología pediátrica
El grupo ya supera ampliamente los 70 Dr. Octavio Ramilo (Nationwide
pediatras y continúa manteniendo el Children’s Hospital Ohio). Tenemos un

premio de Responsabilidad Social
Corporativa que se entrega a una ONG
volcada en el apoyo a la infancia. Asimismo llevaremos a cabo el VII Symposium de enfermería pediátrica, el V
de Neonatología y el III del Hospital
QuironSalud Murcia».
Todas éstas y otras son razones de
peso para conceder al Grupo Pediátrico Uncibay el Premio Andalucía Excelente en la categoría de Medicina.
Manuel Baca explicó que esta distinción «es un reconocimiento a una labor y una dedicación». Un programa
innovador que no hubiera sido posible
sin el trabajo de muchos profesionales
y la colaboración de grandes especialistas mundiales.
www.grupouncibay.es

Premio Responsabilidad Social
Asisttel
formación en espacios propios con
Certificado
de
Profesionalidad
tanto para entidades públicas como
privados)
La plantilla de
Asisttel la componen cerca de 480
profesionales de
diferentes disciplinas que realizan
tareas principalmente en territorio Roberto Olalla, Maribel Paiva, Víctor Rivas, Emilia Gómez, Giovanni
nacional, también Calabretti, Franco Velo –tambien a la derecha–, Manoli Carrasco,
están participando Mariló Romero, Mar Jiménez, Debora Slek y Dori González
en proyectos europeos y han colaborado con empresas de
«La responsabilidad social forma parte
América del Sur.
destacada en las estrategias, cultura y
Por su trayectoria y compromiso, la acciones cotidianas de nuestra empresa.
empresa Asisttel recibió el Premio Anda- Todos los integrantes de la misma se reslucía Excelente 2016 en la categoría de ponsabilizan del impacto que nuestra
Responsabilidad Social. Francico Velo, actividad tiene sobre el medio ambiente,
tras recogerlo, hizo hincapié en que «me- la sociedad y la economía del entorno en
jorar la calidad de vida de las personas es el que trabajamos», afirma su fundador.
nuestra filosofía y razón de ser». «LlevaDesde sus orígenes, uno de los parámos –agregó– más de 20 años prestando metros sobre los que se ha asentado la
un servicio de excelencia tratando de que política de esta empresa ha sido el de
cada una de las que atendemos se realice ofrecer un servicio de calidad con el oby pase sus días lo mejor posible».
jetivo de lograr el máximo grado de satis-

facción de las personas usuarias. «Para
realizar un seguimiento de nuestro
Sistema de Gestión de Calidad se crea
el Comité de Calidad de la Empresa, en
el que están representados todos los
miembros a través de sus direcciones
de Área», concluye Francisco Velo.
www.asisttel.com

Andalucia Excelente 2016 • 17

LA RAZÓN • Viernes. 4 de noviembre de 2016

Premio Bodega del Año
Bodegas Fundador
odegas Fundador S.L.U.
pertenece al Grupo Emperador España, y forma
parte de la multinacional
Emperador Distillers. Bodegas Fundador es el compendio de
tres marcas bodegueras fundadas en
el marco de Jerez entre los años 1730
y 1865. Representan las bodegas más
antiguas del sector con hitos históricos importantes para el mismo
como fue el nacimiento en 1874 de la
primera marca de brandy en nuestro
país, FUNDADOR.
En sus instalaciones se elaboran
Vinos y Brandies de Jerez bajo las
marcas HARVEYS, FUNDADOR, TERRY y TRES CEPAS. Estas marcas de
gran prestigio y renombre dentro del
marco de Jerez forman parte de los
Consejos Reguladores del Vino y el
Brandy de Jerez.
En Jerez, se encuentran sus bodegas
de elaboración de los siglos XVIII y XIX
que cuentan con instalaciones para
«blending», un centro de embotellado
con líneas de productividad alta, así
como un centro de distribución y almacenes, y 265 hectáreas de viñedos
en la zona del Jerez Superior.

B

Bodegas Fundador genera 140 empleos
directos y trabaja con profesionales de
otros sectores para ofrecer lo mejor,
también en distribución e imagen dado
que además del nacional, los mercados
extranjeros más importantes la posicionan en Filipinas, Reino Unidos y Estados Unidos.
«La mejora continua es nuestro objetivo principal, lo cual posibilita ser líderes
en marcas y lanzar nuevos productos
para conseguir revitalizar las categorías
de sherry y brandy», apuntan desde la
empresa. Muestra de esa labor es su reciente éxito en los premios de la «International Wine Challenge 2016» en Londres, donde obtuvieron el máximo
galardón: Premio al Mejor Vino del Mundo en todas las categorías. En esta edición competían dos vinos franceses, un
vino australiano y dos vinos españoles,
ambos de Harveys.
Así, «Harveys Very Old Amontillado
VORS» se coronó como primer y único
vino de España en recibir este prestigioso
premio. Pero, además, Bodegas Fundador ha inaugurado recientemente un
proyecto gastronómico llamado «La Tapería Fundador», situado en un rincón
histórico de la propia bodega, que es el

Rafael Rendón y Dolores Causin. A la derecha
con Pablo Suñer y Macarena Izquierdo

primer paso hacia una oferta enoturística. Se trata del complemento perfecto
para la actividad principal de la bodega,
la elaboración de vinos y Brandies de Jerez, a la vez que fortalece la oferta cultural, patrimonial, de ocio y restauración
de la ciudad.

Por su pasado y por su presente, Bodegas Fundador se ha hecho con el
Premio Andalucía Excelente 2016
otorgado en la categoría Bodega del
Año. Pablo Suñer y Macarena Izquierdo se lo entregaron a Rafael Rendón,
director general de la compañía, quien
aseguró que «es un honor recibir este
galardón». «Desde nuestros orígenes
estamos fuertemente unidos a Andalucía» y añadió que «es un verdadero placer elaborar el vino de Jerez más vendido en Reino Unidoy Estados Unidos».
www.bodegasfundador.com

Premio Empresa del Año
Cofaran
a Cooperativa Farmacéutica Andaluza, conocida por
sus siglas, Cofaran, se fundó
en 1965 por iniciativa de un
grupo de 12 farmacéuticos
malagueños influenciados por el
movimiento cooperativo. Este año
transita su 51 aniversario de actividad continuada y en constante
evolución, situándose entre los primeros puestos de la economía local
y autonómica.
La principal actividad en sus inicios
era la distribución farmacéutica –para
la que utilizaban bicicletas de reparto– entre las farmacias socias que la
integraban y aún hoy en día, ése continúa siendo el motor fundamental de
su actividad. Actualmente, cuenta
con una moderna flota de furgonetas
dotadas de GPS y sistemas de refrigeración para no romper en ningún
momento la cadena de frío de ciertos
medicamentos.
Pero dado que los tiempo cambian
y la distribución por sí misma no es
suficiente para satisfacer las necesidades de las farmacias, Cofaran
cuenta con una amplia cartera de
servicios entre los que destacan apli-

L

caciones de gestión informática,
asesoramiento
en materia fiscal
y
económica,
formación, marketing... A ello se
suma una variada oferta de ocio
con rutas de senderismo, viajes,
torneos de pádel
y de golf, entre
otras muchas
actividades.
Por el continuo Juan Carlos Carreira, Miguel Marqués, Juana González, Leandro
trabajo de medio Martínez, Nuria Medina, Concha Bautista y Manuel Baca
siglo y la superación permanente, Cofaran recibió el es anticiparse al futuro», apostilló.
Premio Andalucía Excelente 2016 en la
Por mencionar sólo algunos aspectos
categoría de Empresa del Año. Lo reco- relevantes que caracterizan a esta coopegieron su presidente y su director gene- rativa, destacan la atención al socio, las
ral, Leandro Martínez y Juan Carlos Ca- ventajosas condiciones comerciales, la
rreira, respectivamente. «Quiero garantía y seguridad que brinda la entiexpresar la satisfacción de Cofaran que dad y los servicios adicionales.
realiza la misión social y humanitaria de
El equipo de Cofaran lo compone en la
hacer llegar el medicamento a toda An- actualidad 200 profesionales comprodalucía. Anunció la fusión de su coopa- metidos con su trabajo. Su trabajo habirativa con otras ocho dando lugar a Bida- tual está distribuido en cuatro grandes
Farma , el primer grupo del sector. «Esto departamentos: Producción y RR HH,

Leandro Martínez y Juan Carlos Carreira

Administración y Finanzas, Comercial
y Marketing y, por último, Informática.
Todos ellos están coordinados por la
figura del director gerente.
El ámbito geográfico que alcanza
actualmente la cooperativa abarca las
provincias de Málaga y Córdoba, Sevilla capital y parte de la provincia,
mientras que en la de Cádiz se distribuye a todo el Campo de Gibraltar.
www.cofaran.es
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Premio Comunicación
El Correo de Andalucía
l Correo de Andalucía, decano de la prensa sevillana, fue
adquirido hace tres años por
el Grupo Morera & Vallejo
Comunicación, a cuyo frente
se encuentra el empresario Antonio
Morera Vallejo, quien evitó que el
periódico desapareciera entonces. El
Grupo incorporó a la marca, además,
un canal de televisión (El Correo TV)
y una web.
Con cerca de 120 años de trayectoria, este medio de comunicación se
trasladó a nuevas dependencias en el
Parque Empresarial Morera Vallejo.
«La intención de asumir este nuevo
reto –explica– estuvo motivado por
construir un proyecto de continuidad
de un medio de comunicación que
significa mucho para la historia de
Sevilla y para Andalucía toda».
Asimismo, mantiene que «esta responsabilidad del Grupo, y yo personalmente, es una manera de continuar con nuestra línea de realizar un
esfuerzo importante en el mantenimiento de empleo y en el desarrollo
del tejido empresarial de Andalucía.
Es un compromiso con la sociedad».
Por su iniciativa y apuesta por el fu-

E

turo de la información plural, El Correo de
Andalucía se hizo con el Premio Andalucía Excelente en la categoríade Comunicación. La encargada de recogerlo fue
Rocío Morera Maldonado, adjunta a la
Presidencia del Grupo Morera & Vallejo.
«Quiero haceros partícipes de mi disfrute
–explicó– por estar rodeado de tanto talento andaluz, que además extiende su
influencia más allá de nuestras fronteras.
Nosotros transmitimos la sevillanía a todo
el mundo». «Nuestro grupo –prosiguió–
tiene su origen en el sector asegurador y
cuenta con unos valores y principios que
inspiran todos sus negocios. Desde 2013
estamos también en la comunicación
cuando llamaron a nuestras puertas para
que ayudáramos a salvar este periódico.
Adquirimos un compromiso social porque apostamos por la sociedad sevillana
y la andaluza en general. Los esfuerzos
diarios son enormes, por lo que este reconocimiento incentiva. Un galardón que
quiero compartir con mi familia y con
todo el equipo de El Correo de Andalucía
porque los sueños sí son posibles».
El Correo de Andalucía salió a la venta
por primera vez el día 1 de febrero de
1899 y, como puede leerse en su primer
editorial, se trataría de un periódico con

Rocío Morera –a la derecha, con
Antonio Queijeiro– y Rafael Díaz

información local, regional y nacional
donde se darían noticias de agricultura,
comercio, ciencia, arte y política. Desde
2013, y tras un profundo periodo de crisis, nació un nuevo grupo de comunica-

ción multidisciplinar que ofrece la
máxima cobertura a través de prensa,
televisión y medios digitales.
Grupo Morera &Vallejo es uno de los
holdings de mayor diversificación en
España. Aúna a más de 30 sociedades
vinculadas a 10 sectores diferentes:
Seguros, Consultoría y Abogados, Inversiones Financieras, Patrimonio,
Industria, Agroalimentario, Biotecnología, Medio Ambiente, Ocio y Deporte, Salud y Belleza y Comunicación.
www.elcorreoweb.es

Premio Disco del Año
Denominación de Origen
By David Palomar
Denominación de Origen»
es el título del último trabajo discográfico de David
Palomar…y su propio título
porque «Todo toma sentido
cuando te empiezas a conocer a ti
mismo, te respetas, te aceptas y comprendes que el flamenco de Cádiz es
el sentimiento que marcará tu camino. Entonces, comienzas a fluir en
su entorno de una manera natural,
coincidiendo con la idiosincrasia
de los personajes de Cádiz que más
has admirado siempre, en definitiva,
es un secreto que la vida te ofrece y
tú tienes que descifrar», afirma el
artista. «Denominación de Origen»
se presentó en escenarios como el
Auditorio Nacional de Madrid, el
Festival de Luxemburgo y el Lope
de Vega dentro de la «XIX edición
de la Bienal de Sevilla», entre otros
espacios culturales. En este álbum,
al igual que en sus dos trabajos anteriores, su mayor compromiso es la
recuperación de la escuela gaditana
del cante y su carácter propio.

«

El reconocimiento a su intensa labor se
trasluce, además, en premios como «Bandera de Andalucía» por su labor de «Promoción de Cádiz al exterior», doble Premio
Nacional en el XVIII Concurso Flamenco
de Córdoba y numerosos más. Ahora, le ha
llegado una distinción por su último trabajo, el Premio Andalucía Excelente 2016 en
la categoría de Disco del Año.
Estaba pletórico: «Éste y el de ‘‘Bandera de Andalucía’’ me han sabido a gloria,
como si me hubieran dado el Oscar».
«Gracias por haberme reconocido mi
trabajo. ¡Cuánta excelencia hay en la
musica andaluza y me ha tocado a mí...
! Que premien, tu pasión, tu vocación, es
algo muy grande». Recordó que cuando
estaba en COU y en casa todos creían
que iba a estudiar Periodismo, un día
epató a sus progenitores con una noticia: «No voy a ir a la Universidad, me voy
a dedicar a ser cantante». La cara de su
madre sigue viva en su cabeza y su llanto
aún lo escucha. Pero también la reflexión de su padre: «Ciertamente es
una locura, pero si es lo que quieres y te
hace feliz, tira para adelante».

Pablo Suñer,
David Palomar
y Antonio
Queijeiro

El cantaor con su mujer, Anabel Rivera,
Roberto Jaén y Óscar Lago

El inició profesional de David Palomar
en la música fue de la mano del grupo
«Levantito», como vocalista, autor y productor. Como cantaor, su carrera comienza en la compañía del bailaor Javier
Barón, con el estreno de «Sólo por arte»
en la Bienal de Sevilla 1998. A partir de

allí, todo lo demás es trabajo y dedicación en cuerpo y alma. Una trayectoria
muy intensa que incluye: cantar para la
Compañía de Carmen Cortés, del bailaor japonés Shoji Kojima y la bailaora
Yoko Gomatsubara en numerosas giras
por Japón; acompañar a Paco Peña en
la gira de «Flamenco in concert» por
Estados Unidos y Australia, y la de Javier Latorre. Su paso por la Compañía
de Cristina Hoyos marca un antes y un
después en su carrera como cantaor.
Ella es su verdadera maestra dentro y
fuera del escenario.
www.david-palomar.com
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Premio Andalucía Excelente
Castro Rodríguez Abogados
astro Rodríguez Abogados se dedica a prestar
servicios jurídicos tanto
a particulares como a
empresas. Nació como
un proyecto personal de Gemma
Castro Rodríguez, quien comenzó
con 26 años contando con experiencia como secretaria judicial de
Juzgado de Paz y Registro Civil, un
puesto fijo. «Pero solicité mi renuncia con 25 años para dedicarme a mi
gran vocación: la abogacía. Tuve la
oportunidad de trabajar en grandes
bufetes, pero preferí abrir el mío
propio para hacer gala de mi forma
de entender el ejercicio del Derecho.
Un espacio de asesoramiento donde
primen aspectos tan importantes
como el orden, la transparencia y
la exclusividad. Nuestra identidad
conjuga misión, visión, cultura,
objetivos y atributos a proyectar»,
afirma la letrada.
Con un equipo multidisciplinar de
profesionales de todas las ramas,
atiende especialmente las ciudades
de Granada, Jaén y su provincia y llega
a todo el territorio español a través de
su red de colaboradores. La apertura

C

del despacho fuera de
España se encamina
fundamentalmente al
asesoramiento de empresas para su posicionamiento fuera del
país, así como exportación y consolidación. Y
para ello cuentan con
letrados expertos en
Derecho Internacional.
«Diseñamos trajes a
medida –asegura Gemma Castro– porque somos compañeros de
viaje de nuestros clientes». Desde este año, Gemma Castro con Pablo Suñer y Antonio Queijeiro
cuentan con técnicos/
letrados especialistas en la tramitación de y Responsabilidad por Productos Defeccausas de nulidad matrimonial canónica. tuosos». Además participó en el Foro
Además, han diseñado un software en Social, el cual se desarrolla a lo largo de
el que, a tiempo real y accediendo a tra- todo el año en la Facultad de Derecho. En
vés de claves, los clientes pueden recibir 2017 el despacho se establecerá en la
notificaciones que desde el Juzgado y por Costa del Sol y, a finales de ese año, espeel sistema oficial de notificaciones Lex- ra contar con sede en Madrid y Sevilla.
net le llegan al letrado y al procurador.
El jurado ha puesto en valor el bagaje
Este año han presidido los foros de acumulado profesionalmente y la actiResponsabilidad Civil de Granada y fue tud y empatía con cada uno de sus clienGemma Castro quien lideró la ponencia tes, además de su entereza ante la grave
sobre «Responsabilidad por Daño Moral enfermedad que padece. Todos estos

méritos le haya hecho merecedora del
Premio Andalucía Excelente 2016 a la
Excelencia. «Agradezco a los organizadores que me premian por la Excelencia. El cáncer está siendo una lección
de vida.Valoras mucho más a los tuyos,
tu trbajo tu vida... después de dos años
luchando; mejor dicho, aprendiendo.
Se puede conseguir».
Relató que todas las mañanas se levanta con ganas y mi ilusión es entrar
en el despacho y decirme ‘‘¡Olé. Esto es
mío!’’. Pongo todo mi amor y pasión
por solventar los problemas del cliente». Y terminó con un grito esperanzador: «¡Palante!».
www.castrorodriguez-abogados.com

Premio Solidaridad
Sevilla Contigo, Ciudad Compasiva
evilla es parte del proyecto
que crea redes para ayudar
a vivir mejor una enfermedad avanzada y colaborar
en cuidados paliativos al
final de la vida de las personas que
lo necesitan. Lo que comenzó como
un proyecto ya es una realidad de
peso. Para darle luz a esta iniciativa,
el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y
el presidente de New Health Foundation, Emilio Herrera, firmaron el 6
de mayo el apoyo del Ayuntamiento
de Sevilla a «Sevilla Contigo, Ciudad
Compasiva» y a todas sus numerosas acciones de sensibilización. Con
este acuerdo, la ciudad hispalense se
convierte en una de las primeras Ciudades Compasivas de España.
A día de hoy, más de 2.000 sevillanos
han recibido formación y tomado conciencia de la importancia del programa
«Sevilla Contigo, Ciudad Compasiva»
a través de talleres de formación a profesionales del sector social, sanitario,
cuidadores, familiares y vecinos. Asimismo, se ofrecieron charlas de concienciación y sensibilización a niños
de una docena de colegios. En estas
acciones han colaborado desinteresa-

S

damente grandes profesionales
como Rafael Cía o Ana Raventós
Por su parte, Emilio Herrera
mantiene que es una satisfacción «comprobar que ya hay sevillanos con más preparación o
con más disposición que hace
apenas unos meses para implicarse en el cuidado de las personas que están al final de su vida,
y es igualmente satisfactorio
verificar que la experiencia de
Sevilla está sirviendo para extender el movimiento». A partir de
este acuerdo, ya se han sumado
al proyecto otras muchas entidades de la ciudad.
Por su labor altruista y su apoyo
a un problema como es el cuidado Esther Píriz, Emilio Herrera, Juan
y el bienestar al final de la vida, el Manuel Flores y Emilia Barroso
teniente de alcalde y delegado de
bienestar social, Juan Manuel Flores, y el va privada. Así, facilitamos que Sevilla,
presidente de New Health Foundation, además de ciudad de la luz y de la vida,
Emilio Herrera, recogieron el Premio sea una ciudad acogedora en el trance
Andalucía Excelente 2016 en la categoría final», aseguró Flores.
de Solidaridad. «He de agradecer el reEl doctor Herrera destacó que, como se
conocimiento a la excelencia a un pro- estaba demostrando esa noche, «uno se
yecto en el que la ciudad de Sevilla está siente muy orgulloso de saborear lo que
implicada. El Ayuntamiento es mero representa cada uno de los premiados».
colaborador, catalizador de una iniciati- «Nosotros venimos a hablar de vida, que

El teniente de alcalde y Delegado de
Bienestar Social y Empleo de Sevilla y el
presidente de New Health Foundation

se nos escapa de entre los dedos. Cuánto dolor cada vez que perdemos a uno
de los nuestros. Queremos agradecerles
que hablen de familia y de amar a los
suyos sin ninguna verguenza».
«Tenemos la oportunidad de hacer
que nuestro presente merezca la pena
y nuestro futuro tenga más brillo que
nunca. Entreguen esa fuerza que tienen a la sociedad y den lo mejor de ustedes mismos. Serán felices y esto merecerá la pena», remarcó.
http://todoscontigo.newhealthfound
ation.org/sevilla-contigo-ciudadcompasiva-2/

